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MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

ABOGACÍA 
MODALIDAD Online 

 

El Máster Universitario en Abogacía modalidad online de la 

Universidad Europea ha sido diseñado y creado mediante la alianza 
firmada con la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch, líder en el área 

jurídica a nivel nacional e internacional de acuerdo con el índice SPI 
del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC). 

 

Gracias a esta asociación ofrecemos a todos los alumnos del Máster 
de abogacía on line los materiales digitales más actualizados y 
elaborados por los autores más prestigiosos del mundo jurídico, junto 
con el asesoramiento y tutorización de los expertos profesores UEM, 
lo que asegura el aprovechamiento del Máster y la superación del 
examen de Estado, en el caso de que se desee la colegiación. 

Además, Tirant lo Blanch pone a disposición de los alumnos sus 
bases de datos bibliográfica y jurisprudenciales, lo que asegura el 
acceso al más moderno y actualizado sistema de consulta de 

legislación comunitaria, estatal, autonómica, foral, además de 
resoluciones administrativas, dictámenes, y legislación de 
distintos países del mundo, imprescindible en el ejercicio 
profesional. 

La editorial Tirant lo Blanch edita cerca de 700 libros al año en 
España y unos 120 en México tanto en formato tradicional como 
electrónico, y ha iniciado ediciones en otros países como Brasil, 
Colombia y Chile. Cuenta con una innovadora herramienta de 
lectura que ayuda a comprender fácilmente los textos legales; y 
acuerdos con distintos Colegios de Abogados de España y 
Latinoamérica con los que trabaja. 

 

El trabajo conjunto de la Universidad Europea y Tirant Lo Blanch 
permite ofrecer al mercado un servicio innovador, de formación on 
line de última generación, pensado específicamente para los 
abogados y para resolver las necesidades que demanda la actividad 
profesional de la abogacía en la actualidad. 
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1 ASPECTOS 
DIFERENCIALES 

• Programa desarrollado por Tirant lo Blanch, editorial jurídica más prestigiosa de España según el índice SPI que elabora el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).

• Materiales desarrollados por autores de primer nivel; catedráticos, profesores titulares, abogados of counsel, profesionales de la magistratura,
etc.

• Metodología formativa práctica, dirigida al ejercicio profesional. Conjuntamente la Universidad Europea y Tirant lo Blanch acreditan más de
diez años de experiencia en formación digital.

• Actualización continua de materiales.

• Campus virtual con acceso a: Legislación vigente y consolidada, jurisprudencia y resoluciones administrativas, doctrina, formularios, modelos
y protocolos, bibliografía, consultas y esquemas sustantivos y procesales.

2DATOS CLAVE

DIRIGIDO A: 
Licenciados o graduados en Derecho que quieran ejercer la profesión 

de abogado. 

TITULACIÓN: 
Al finalizar el curso el estudiante recibirá el título de Máster 
Universitario en Abogacía (oficial/profesionalizante) por la 

Universidad Europea, junto con, en su caso, el correspondiente título 
propio de Curso de Experto en el área elegida. 

DURACIÓN: 
El programa único del Máster que consta de 90 ECTS se imparte 

en dos fases. Una inicial de formación presencial que se impartirá 

entre los meses de octubre y junio (60 ECTS) y una fase de prácticas 
externas obligatorias (30 ECTS) que se desarrollará entre 

los meses de septiembre y enero. 

PRECIO: 
CONSULTE PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 

HORARIO: 
• Modalidad entre semana: de lunes a jueves, de 16.00 a 20.00 h.

• Modalidad fin de semana: viernes tardes y sábados completos.

• Modalidad 100% Online.

Excepcionalmente se podrá impartir alguna sesión fuera de este 

horario para completar la formación del estudiante con conferencias, 
asistencia a juicios o clases magistrales de ponentes TOP, en cuyo 
caso se avisará al estudiante con suficiente antelación. 

CAMPUS: 
Alcobendas (Madrid). Con actividades puntuales en el Campus 
de Villaviciosa de Odón (Madrid). 

PRÁCTICAS PROFESIONALES: 
El periodo de prácticas se desarrollará en prestigiosos despachos 
de abogados, consultoras o departamentos legales, previamente 

seleccionados por la Universidad y asociados al programa mediante 

el correspondiente convenio de prácticas. Este periodo no podrá 

comenzar si el estudiante no ha superado los módulos formativos 

previos. 

EMPRESAS 
COLABORADORAS 3 
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4PROGRAMA 

El Máster desarrollará el programa formativo conforme al temario orientativo publicado en la Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero, 
organizado en los siguientes módulos. 

 

MÓDULO I. ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO 
PROFESIONAL 
• Formas de ejercicio de la profesión: individual, colectiva y 

multidisciplinar. 
• Obligaciones contables y fiscales de las distintas formas de 
ejercicio de la profesión. 

• Elaboración de minutas y cálculo de honorarios. 

• Jura de cuentas y costas. 

• Marketing jurídico. 

• Técnicas de argumentación y negociación jurídica. 
 

MÓDULO II. PRÁCTICA SOBRE EL DERECHO DE LA 
PERSONA 
• Asesoramiento en cuestiones matrimoniales y sus regímenes 

económicos. 
• Representación y protección de la persona y sus estados civiles: 
tutela y ejercicio de la patria potestad. 

• Partición de la herencia: testamento, legítimas y sucesión intestada. 

• Protección de menores y secuestro internacional de menores. 

• Sucesión internacional: competencia judicial internacional y Ley 
aplicable. 

 

MÓDULO III. EJERCICIO PROFESIONAL Y DEONTOLOGÍA 
DEL ABOGADO 
• Estatuto Jurídico y Deontológico de la abogacía. 

• Condiciones de acceso a la profesión y previsión social del abogado. 

• Organización colegial: régimen económico y de gobierno del 
Colegio de Abogados. 

• Principios básicos de la actuación del abogado: secreto profesional, 
libertad de defensa, independencia… 

MÓDULO VI. ESTRATEGIA PROCESAL 
• Estrategias para la defensa de los derechos de los clientes en los 

distintos procesos y clases. 

• La defensa en los mecanismos de resolución extrajudicial de 
conflictos: conciliación, mediación y arbitraje. 

• Beneficio de la justicia gratuita. 
• Turno de oficio. 
• Efectos económicos del proceso. 

• Técnicas de argumentación jurídica: el discurso jurídico y la oratoria 

ante los tribunales. 
 

MÓDULO VII. LITIGACIÓN CIVIL 
• Análisis de los criterios de competencia. 

• Asesoramiento en los procesos declarativos ordinarios: el juicio 
ordinario; el juicio verbal y el proceso monitorio. 

• Medidas cautelares, recursos y ejecución de las mismas. 

• Los plazos procesales en el orden civil y mercantil. 

• Asesoramiento durante el proceso concursal: solicitud del 
concurso, efectos, convenio y liquidación. 

• Rebeldía en el proceso civil. 
 

MÓDULO VIII. PRÁCTICA MERCANTIL Y SOCIETARIA 
• Asesoramiento en el inicio de la actividad empresarial: sociedades 

mercantiles. 

• Mecanismos de financiación: fianza, hipoteca y otras garantías 
personales. 

• Cuestiones generales de la contratación y cláusulas abusivas. 
• Análisis del régimen de responsabilidad por daños. 
• Régimen jurídico del empresario en concurso. 
• Régimen del Derecho de la competencia. 

• Códigos deontológicos: naturaleza y alcance.    
• Responsabilidad civil, penal y disciplinaria del abogado. 

 

MÓDULO IV. PRÁCTICA EN DERECHO FISCAL 
• Fiscalidad del abogado. 

• Fiscalidad de los contratos. 
• Impuesto Sociedades, IVA, IRPF avanzado. 

MÓDULO IX. PRÁCTICA SOBRE ILÍCITOS PENALES 
• Análisis de diferentes clases de delitos. 

• Responsabilidad civil derivada del ilícito penal. 
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

• Régimen jurídico del derecho penal de menores. 

• Violencia de género y especialidades procesales. 

• Fiscalidad internacional y comunitaria.    

MÓDULO X. PRÁCTICA SOBRE EL PROCESO PENAL 

MÓDULO V. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROCESOS ANTE 
TRIBUNALES INTERNACIONALES 
• Ejercicio de la profesión ante la Administración de Justicia y el 

Consejo General del Poder Judicial. 
• Jurisdicción y competencia: ¿Cuáles son los límites de la 
jurisdicción en cada orden jurisdiccional? 

• Procedimientos para solicitar la tutela jurisdiccional en tribunales 
internacionales: órgano de apelación de la OMC, el CIADI y otros 

órganos relevantes; tutela ante tribunales internacionales en 
materia de Derechos Humanos; el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

• Principios de la jurisdicción penal ordinaria. 

• Fundamentos prácticos de los diferentes procedimientos. 

• Estrategias durante el proceso. 

– Incoación del proceso. 
– Medidas cautelares personales y reales. 

– Incidentes de nulidad de actuaciones. 
– Sobreseimiento. Calificaciones provisionales. Conformidad del 
acusado. 

– Sentencia. Recursos. Ejecución de sentencia. 

– Medidas de seguridad. 

• Especialidades del juicio oral. 
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MÓDULO XI. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA Y SECTOR 
PÚBLICO 
• Funciones del abogado administrativista y asistencia en el proceso 

administrativo (partes, fases, cómputo y terminación). 

• Acción de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública. 

• Asesoramiento en la contratación del sector público. 

• Mecanismos de intervención de las Administraciones Públicas. 

• Asesoramiento, Procedimiento contencioso-administrativo. 

• Adopción de medidas cautelares y cuestiones prejudiciales. 
• Recursos y ejecución de sentencias. 

MÓDULO XII. PRÁCTICA DE LAS RELACIONES 
LABORALES 
• Asesoramiento sobre la modalidad laboral contractual. 

• La especialidad de la subcontrata. 

• Problemática de la transmisión de empresa. 

• El trabajador: sus derechos y deberes. 
• El impacto de la negociación de los convenios colectivos y el 
derecho sindical. 

• La gestión del conflicto laboral en los tribunales y sus 
especialidades. 

• La instrumentalización del Fondo de Garantía Salarial. 

• La especialidad en la ejecución de sentencias en el ámbito laboral. 
 

MÓDULO XIII. TFM 
Elaboración y defensa pública ante un tribunal de un trabajo de 
investigación. 
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CLAUSTRO 

 
PROFESORADO 

 
Josefina Alventosa del Río 

Licenciada en Derecho en la Universidad de 
Valencia. Doctora en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Profesora titular de 

la Universidad de Valencia. 

 
Ángela Aparisi Miralles 

Licenciada en Derecho en la Universidad de 
Valencia. Doctora en Derecho por la 

Universidad de Valencia. Catedrática de 

Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Navarra y de Bioética en la Universidad de 
Itsmo, Guatemala. Observadora Internacional 
de la UNESCO. 

 
María Isabel Candelario Macías 

Licenciada en Derecho en la Universidad de 
Salamanca. Diplomada en Derecho Constitu- 

cional y Ciencia Política por el Centro de 
Estudios Constitucionales, Máster en 
Dirección General de Empresas, MBA 
Internacional, ESDEN. Doctora en Derecho 
por la Universidad Carlos III de Madrid. 

Profesora titular de Derecho Mercantil de la 

Universidad Carlos III, Madrid. 

 

 
 
 

 
 

María Isabel González Cano 

Licenciada en Derecho en la Universidad de 
Sevilla, Doctora en Derecho por la Universi- 
dad Carlos III de Madrid, Catedrática de 
Universidad de Derecho Procesal de la 
Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla. 

 
Ana Inés Iglesias Canle 

Licenciada en Derecho en la Universidad de 
Santiago de Compostela, Doctora en Derecho 

Procesal por la Universidad de Santiago de 

Compostela, Acreditada Catedrática de 
derecho procesal Universidad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Vigo. 

 
Tomás Sala Franco 

Licenciado en Derecho en la Universidad de 
Valencia, Doctor en Derecho en la Universi- 
dad de Bologna, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Valencia. 

 

 
 
 

 
 

Rosario de Vicente Martínez 

Doctora en Derecho por la Universidad de 
Salamanca, Catedrática de Derecho Penal, 
Facultad de Derecho de Albacete, Universi- 

dad de Castilla la Mancha. 

 
María Elena Comas, Catedrática de la 

Universidad de la Habana, Profesora de 
Derecho Civil, Universidad de Valencia. 
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ÁREA JURÍDICA     
 

El Área Jurídica de la Universidad Europea tiene como objetivo 

dotar de competencias jurídicas especializadas a los graduados y 
profesionales del Derecho en activo que deseen especializarse 
en alguna de las áreas de ejercicio de este sector profesional. 

 

Las titulaciones que se imparten en el Área Jurídica están orientadas 
a ayudar a los profesionales del Derecho a impulsar sus carreras 

profesionales dotándolas de una visión económico-empresarial 

con dimensión internacional y complementándolas con la 
adquisición de las competencias y habilidades profesionales, que 

les permitirán afrontar con éxito su carrera profesional. 
 
Una de las características fundamentales de nuestros programas es 
la vinculación con el mundo de la Abogacía. Para ello, contamos con 
un Consejo Asesor formado por líderes juristas en distintas áreas 

del Derecho, que participan en el diseño de los programas y en la 
garantía de su calidad y adecuación con el mercado laboral. 

Para llevar a cabo los objetivos marcados, los estudiantes trabajan 
con metodologías prácticas, basadas en la metodología del learning 
by doing, y la resolución de casos y problemas reales, en conexión 

con la Clínica Jurídica de la Universidad Europea de Madrid. 

 
Igualmente, los estudiantes aprenden a realizar proyectos 
multidisciplinares, trabajando con otras áreas del conocimiento 

de forma complementaria, lo que facilita el aprendizaje teórico y les 
permite aplicar desde el principio los conocimientos jurídicos que 
van adquiriendo, a situaciones reales. 

 
Todas las áreas de postgrado se benefician del trabajo integrador 
del HUB de empresas que permite abrir espacios de colaboración 
entre todas las disciplinas aprovechando la cultura empresarial y el 
contacto con la industria del Campus de Alcobendas. 

 

 

 

 

CARRERAS 
PROFESIONALES    

 

El Área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 

y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 

como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 
Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son: 

• Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación 

y el desarrollo de competencias profesionales. 

• Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional 
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan 
de carrera profesional. 

• Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan 
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado. 

• Eventos profesionales de networking con participación de 

empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos. 

• Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores. 

 

 

 

 

 

ALUMNI     
 

Alumni es la red de antiguos alumnos de la Universidad Europea, 
una comunidad formada por más de 50.000 miembros y enfocada 
a propiciar oportunidades de desarrollo profesional por medio de la 

puesta en valor del networking y el aprendizaje continuo. 

En nuestro compromiso con nuestros antiguos alumnos, seguimos 
apoyándolos en su desarrollo profesional a través de formaciones, 
eventos o la plataforma de empleo, así como de servicios pensados 
para poner en común negocios y proyectos. 

El lugar de encuentro de todos estos recursos es la web 
alumni.universidadeuropea.es, donde es posible contactar con otros 
miembros para dar a conocer necesidades profesionales, informarse 

de la actualidad de la comunidad y participar en programas solidarios, 
en los que los Alumni contribuyen con su experiencia a fortalecer la 
gestión de organizaciones no lucrativas. 
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PROCESO 
DE ADMISIÓN    

 

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Europea se puede llevar a cabo durante 

todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
Postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes. 

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera de 
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de 
Odón), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro 

teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el siguiente correo electrónico 

postgrado@universidadeuropea.es, donde recibirá asesoramiento 

del equipo de Admisiones de Postgrado. 

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado 
lo convocará para la realización de las pruebas de ingreso 

correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 

personal con el director del Máster o con un miembro del Comité 

de Admisiones. 

 
El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoramiento 
personalizado 

Envío de solicitud 
y documentación 
para poder evaluar 

el perfil del candidato 

Evaluación 
del perfil 

y entrevista 

Confirmación 
de la admisión 

Formalización 
de reserva 
y matrícula 

mailto:postgrado@universidadeuropea.es


 

 
SOLICITUD DE INFORMACION 
 
 
PARA AMPLIAR INFORMACION,  VER FORMAS DE PAGO O CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON EL MASTER 
PONGASE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE FORMACION DE TIRANT LO BLANCH 
 
DEPARTAMENTO DE FORMACION DE TIRANT LO BLANCH 

TELEFONO: 91-445.47.85 
garcia@tirant.com 
 
IDENTIFIQUESE COMO INTERESADO EN EL MASTER ONLINE DE ABOGACIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD EUROPEA 

DE MADRID 
CAMPUS 
VILLAVICIOSA DE ODÓN 
C/ Tajo, s/n 

28670 Villaviciosa de Odón 
Madrid 

UNIVERSIDAD EUROPEA 

DE MADRID 
CAMPUS 
ALCOBENDAS 

Avda. Fernando Alonso, 8                 

28108 Alcobendas 

Madrid 

UNIVERSIDAD EUROPEA  

DE VALENCIA 
Avda. Aragón, 30 
46021 Valencia 

Valencia 

UNIVERSIDAD EUROPEA 

DE CANARIAS 
C/ Inocencio García, 1 
38300 La Orotava 
Tenerife 

 

 
 

 

 
 

 

 
Reconocimientos de calidad Universidad Europea de Madrid       

 

mailto:garcia@tirant.com

